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4¿qué es el sie?

el SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DE 
EGRESADOS.

Es una herramienta tecnológica desarrollada por la 
Universidad Nacional de Colombia con el fin de hacer 
seguimiento a sus Egresados y establecer vínculos de 
comunicación permanente, facilitando los procesos de 
interacción entre ambas partes.

El SIE es 



5¿qué es el sie?

El SIE 
permite el posicionamiento de los egresados de la 

Universidad Nacional en el mercado laboral 
y dar cuenta de ello.

Facilitar 

Acceder

Medir y evaluar

herramientas tecnológicas a los egresados 
para actualizar permanentemente su hoja de 
vida y estrategias de comunicación.

a Ofertas Laborales, publicadas por el progra-
ma o empresas.

1.

2.

3.
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7registro de empresas

Paso 1
Ingrese a:

https://sie.unal.edu.co/link/indexNoflash.do



8registro de empresas

Paso 2
Seleccione
“Formulario de registro”



9registro de empresas

Paso 3
Diligencie
los Datos de la Empresa

La confirmación de usuario y contraseña se hará 
al correo que  la empresa registre como contacto 
únicamente. Si no recibe la  confirmación por favor 
contactar a la Bolsa de Empleo.



10registro de empresas

Paso 4
Diligencie
los Datos de Contacto



11registro de empresas

Paso 5
Consulte 
el estado de su registro, 
seleccionando “de empresa” e 
ingresando su nit.



12registro de empresas

¡Bien hecho!
Si su registro es activo, 
significa que se le ha asignado un 
usuario y una contraseña para 
ingresar al SIE.



13registro de empresas

¡Importante!
Verifique y actualice 
de manera periódica los Datos 
de Contacto de su Empresa en la 
sección Perfil de Empresa.

Esto con el fin de facilitar la comunicación y dar 
soporte frente a tus publicaciones de Ofertas 
Laborales y/o revisión de Hojas de Vida.

xxxxxxxxx

[nombre de la persona de contacto]

[correo de la persona de contacto]
[celular de la persona de contacto]

xxxxxxxxx
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15creación oferta laboral

Paso 1
Digite usuario y contraseña,
los asignados por la Universidad 
Nacional de Colombia. A continua-
ción despliegue la lista y seleccione 
“empresas”. Finalmente, haga click 
en “iniciar sesión”. 



16creación oferta laboral

Paso 2
Seleccione
la pestaña ofertas laborales. 



17creación oferta laboral

Paso 3
Seleccione NUEVA OFERTA 
y diligencie todos los campos del 
formulario de la Oferta Laboral. 
Los campos con * son de carácter 
obligatorio.  

Por favor tener en cuenta que los requerimientos de 
Educación, Experiencia y Salario deben estar visibles. 



18creación oferta laboral

¡Importante!
Evite usar el nombre de la empresa
en el campo “nombre del cargo”, 
ya que la información que diligencie 
en este campo será el nombre final 
de la oferta laboral. 

Se sugiere digitar el cargo del nombre en MAYÚSCULA, 
verificas la ortografía y que el nombre facilite la identifi-
cación de la oferta laboral.



19creación oferta laboral

Paso 4
Seleccione
la pestaña guardar y salir
después de completar los 
campos de la oferta laboral.
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21administración de la oferta y selección de perfiles

Estados de la vacante
Hay CINCO (5) estados 
de la vacante en el Módulo de 
Ofertas Laborales del SIE.



22administración de la oferta y selección de perfiles

1. En Definición
Corresponde al momento
en que se guarda la información del 
formulario de la nueva oferta laboral. 
La empresa puede hacer modificaciones 
finales a la oferta, ya que en este 
estado aún no está a la vista de los 
egresados. 

El Programa de Egresados hará la verificación y activación 
de la oferta laboral, poniéndola en el siguiente estado: En 
Convocatoria.

xxxxxxxxxx-



23administración de la oferta y selección de perfiles

2. En Convocatoria
Corresponde al momento
en que la oferta es publicada a los 
egresados y estos pueden aplicar 
en el sistema. La empresa puede 
consultar el Perfil Académico y 
Laboral de los aspirantes.

xxxxxxxxxx-



24administración de la oferta y selección de perfiles

Antes de pasar al siguiente 
estado, verifique que cuenta con 
los aspirantes necesarios para 
la vacante, pues en el siguiente 
estado, es decir “En Evaluación”, 
NO PODRÁN POSTULARSE 
MÁS EGRESADOS.



25administración de la oferta y selección de perfiles

3. En Evaluación
Tenga en cuenta que 
una vez avance al siguiente estado de 
la Oferta Laboral (a En Selección) NO 
PODRÁ REGRESAR A UN ESTADO 
ANTERIOR. 

Sin embargo, si se encuentra en “En Evaluación”, sí podrá 
REGRESAR al estado “En Convocatoria” o “En Definición”.



26administración de la oferta y selección de perfiles

Corresponde al momento
en que se cierra la convocatoria a los 
egresados. La empresa puede ver los 
perfiles académicos y laborales de los 
egresados que aplicaron a la oferta.



27administración de la oferta y selección de perfiles

La empresa puede preseleccionar 
a los aspirantes que cumplan con 
el perfil y cambiar el estado a “En 
Selección”, para ver los datos de 
contacto de cada uno.

La administración de la oferta laboral es responsabi-
lidad de la empresa en los estados de: En Evaluación, 
en Selección y Finalizada.



28administración de la oferta y selección de perfiles

Para pasar los seleccionados
que se ajustan al perfíl de la vacante 
y cambiar el estado a “En selección”, 
haga click en el botón indicado. 



29administración de la oferta y selección de perfiles

4. En Selección
Corresponde al momento 
en que la empresa puede ver la 
hoja de vida completa de los egre-
sados preseleccionados, con los 
datos de contacto.



30administración de la oferta y selección de perfiles

Aquí la empresa seleccionará los 
egresados y los pasará a Aceptados 
para guardar sus datos una vez se 
cierre la oferta laboral, colocándola 
en el siguiente estado: Finalizada.



31administración de la oferta y selección de perfiles

5. Finalizada
Corresponde al momento 
en que la empresa clausura la oferta 
y puede ver los datos de los egre-
sados aceptados. Se libera el cupo 
(máx.10 ofertas simuláneas) para 
publicar otra oferta laboral.



32administración de la oferta y selección de perfiles

Es muy importante que las 
empresas finalicen las ofertas 
laborales, con el fin de llevar un 
mejor seguimiento a la efectivi-
dad del sistema.



33administración de la oferta y selección de perfiles

6. Cancelado
Es un estado adicional
que no hace parte de los estados del 
proceso de una oferta, sin embargo, 
puede asignarse por parte de la 
empresa o del administrador del 
sistema en caso de que la oferta 
presente errores u otra razón por 
parte del creador de la oferta.
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35marco legal bolsa de empleo

“Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Empleo”
El Decreto 2852 de 2013

“Por medio de la cual se desarrollan los lineamientos so-
bre el registro y publicación de vacantes”

Resolución 129 de 03 de 03 de Marzo 2015

Por medio de la cual se RENUEVA a una Bolsa de Empleo 
de Gestión y Colocación de Empleo para la Prestación del 
Servicio Público de Empleo.

Resolución 184 del 04 de Mayo del 2020 



36marco legal bolsa de empleo

El presente reglamento tiene por objeto determinar las con-
diciones, características y calidades de la prestación de los 
servicios de bolsa de empleo, los derechos y deberes para 
los usuarios a los que la Universidad Nacional de Colombia 
presta sus servicios.

Por medio de la cual se definen las condiciones de presta-
ción y alcance de los servicios de gestión de empleo, y se 
dictan otras disposiciones.

Resolución 3999  del Ministerio de Trabajo

Reglamento del 17 de Mayo del 2017
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38contacto

Correo

Link SIE

Página web

Teléfonos

bolsaempleo_bog@unal.edu.co

3165000 ext 10683- 10667

http://egresados.bogota.unal.edu.co
http://egresados.bogota.unal.edu.co/index.php/prog-egresados/sie
http://egresados.bogota.unal.edu.co/index.php/prog-egresados/ofertas-laborales
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